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La Sección Imperial Romana del Gabinete  
Numismático del Seminario Metropolitano  

de San Atón (Badajoz)
Noé Conejo Delgado*

Resumen

En esta comunicación presentamos de manera breve pero detallada nuestros avances en el trabajo 
de ordenación, catalogación y estudio del Gabinete Numismático del Seminario Metropolitano de San 
Atón. También se expondrá la metodología que utilizamos para la realización de un catálogo y una 
valoración final de esta sección monetaria.

AbstRAct

In this paper, we present succinctly and detailed ours work of ordering, cataloguing, and studing of 
Numismatic Cabinet of Seminary Metropolitan of San Atón in Badajoz. We, will explain also, the metodo-
logy that we use to make one numismatic catalogue of this section of roman imperial coinage. Finally, we 
will make one valoration of this section and we will present the future perspectives of this section and this 
cabinet.

*     *     *

INTRODUCCIÓN

Desde el año 2012 se está llevando a cabo la inmensa labor de ordenar, catalogar y conservar 
el Gabinete Numismático del Seminario Metropolitano de San Atón en Badajoz, tarea un tanto 
ardua debido a las complicaciones típicas del propio trabajo numismático (desubicación de las 
piezas o pérdida de documentación). 

Presentar este proyecto en el Congreso ha sido bastante beneficioso para la Institución, debi-
do a que en un breve periodo de tiempo, un gran número de investigadores se han interesado en 
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colaborar con el Seminario. A su vez, al ser el Congreso un foro de discusión, se recibieron, muy 
agradecidamente, sugerencias y consejos para la mejora de nuestro trabajo. 

Por ello, y en función de todo lo anterior, presentamos en esta comunicación la metodología 
que estamos utilizando para la redacción del próximo catálogo en el que se está trabajando, in-
cluyendo las últimas novedades que hemos descubierto sobre el Gabinete, y su correspondiente 
valoración cuantitativa, cualitativa y futura. 

BREVES NOTAS SOBRE LA SITUACIÓN DEL GABINETE

Como bien se ha expuesto en una serie de publicaciones que en breve mencionaremos, el Ga-
binete surge tras la donación testamentaria al Seminario de San Atón de una amplia colección de 
monedas, 2517, que poseyó en vida D. Félix Soto Mancera, obispo de Badajoz entre 1905 y 1910. 
En los años posteriores a su muerte, cobrando gran importancia los rectores y bibliotecarios de la 
Institución, el numerario fue aumentando hasta llegar a una cifra aproximada de 5000 piezas, que 
son las que actualmente posee la colección. 

Creemos, y gracias a las notas ofrecidas en los primeros y únicos catálogos efectuados sobre 
el Gabinete (Gómez, 1910; Pérez, 1916), junto a otros artículos (Solís, 1930; Vera, 1931), que 
existió un complejo sistema de corresponsales (sacerdotes eméritos, párrocos, seminaristas, ami-
gos) repartidos por toda la diócesis pacense, que remitirían paulatinamente monedas desde sus 
localidades de origen al Seminario. Como es evidente, este tipo de información resultaría bastante 

Figura 1.- Retrato de don Félix Soto Mancera, obispo de Badajoz (1904-1919) (Tejada, 2011). 
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útil para poder conocer con cierta seguridad la procedencia de muchas de las piezas que se custo-
dian dentro del Gabinete, y sobre todo, saber de la existencia de posibles tesoros, ya advertidos en 
alguna que otra publicación reciente. También se tiene constancia por fuentes orales de compras y 
donaciones de monedas halladas en la ciudad de Badajoz, por lo que sabemos que las proceden-
cias de las monedas son del entorno de la ciudad y de la diócesis pacense. 

El acceso a esta documentación se encuentra hoy vetado debido a que no ha cumplido la anti-
güedad exigida para la correspondiente consulta, por lo que tendremos que esperar para completar 
este vacío que sin duda es fundamental para entender el Gabinete en su totalidad. De todas for-
mas, destacamos la figura de Jesús Arés, rector del Seminario en los momentos de la donación de 
la colección de Soto Mancera y en quien recayó en los años siguientes la tarea de ir aumentando 
el numerario. Él fue quien encomendó a Román Gómez Villafranca y a Justo Pérez Hernández 
la redacción de los primeros catálogos y con quienes colaboró para la ordenación del Gabinete. 

Las divisiones de la colección en secciones, que hemos efectuado en estos últimos años, beben en 
cierta medida de las ofrecidas por estos tres personajes, aunque hemos establecido hoy una serie de 
diferenciaciones claves acordes con los parámetros de la Numismática moderna, diferenciándose así 
seis secciones: hispánica, imperial romana, hispano-árabe, española, extranjera y medallero (Conejo, 
2014b). En los últimos meses se ha dado a conocer la moneda hispánica a través de la edición del pri-
mer catálogo del Gabinete (Conejo, 2014a) y parte de la Sección imperial romana con la publicación 
de toda la moneda romano republicana, donde se advirtió la existencia de un posible tesorillo (Conejo, 
2013). La sección hispano-árabe se encuentra en estudio y esperemos vea la luz a modo de catálogo en 
breve, como también esperemos suceda con el catálogo de la sección que presentamos a continuación. 
Por lo que respecta a las restantes, se espera puedan ser estudiadas también en los próximos meses. 

Por último, gracias al proceso de ordenación, catalogación y conservación, hemos podido 
identificar un gran número de piezas que se encontraban totalmente perdidas, acabándose así con 
hipotéticas ideas existentes sobre posibles robos o hurtos menores que hubiese podido sufrir el 
Gabinete en toda su vida. Sabemos por los catálogos de la existencia de monedas de oro que aún 
hoy no se han localizado, es muy probable que éstas sí hayan desaparecido a través de sustrac-
ciones en la Guerra Civil española, según nos ha aportado alguna que otra fuente oral. Pero no 
descartamos que en un futuro puedan aparecer escondidas en alguna que otra bandeja-monetario, 
como ha sucedido con las monedas árabes o las medallas papales de plata. 

LA SECCIÓN IMPERIAL

Referencias bibliográficas y archivísticas

Al igual que para las secciones anteriores, disponemos de pocas referencias bibliográficas so-
bre la moneda imperial romana. Esta carencia está explicada por una doble razón: en primer lugar 
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por el desconocimiento por parte de la comunidad científica de este Gabinete, producto también 
del olvido en el que ha vivido la colección durante gran parte del siglo XX; en segundo lugar, no 
se han desarrollado numerosos estudios sobre circulación monetaria, o estudios de cecas, en los 
que se haya tenido que tener en cuenta el numerario del Gabinete. 

La primera referencia que se tiene de esta sección es gracias al catálogo de Román Gómez 
Villafranca (Gómez, 1910) donde se cita un total de 539 monedas. Las descripciones son bastante 
simples, llevando a cabo pequeñas menciones de tipo metrológico o histórico, limitándose por 
tanto a los criterios numismáticos propios de finales del siglo XIX, de hecho, su obra de referencia 
será el catálogo de Cohen. 

Para la segunda mención bibliográfica debemos citar la obra de Cruces Blázquez Cerrato 
(Blázquez, 2002) sobre la circulación monetaria en torno a la Vía de la Plata. En este trabajo, la 
autora recoge las monedas expuestas por Gómez Villafranca desde el reinado de Augusto hasta el 
de Cómodo, de la misma manera que también menciona las monedas correspondientes a la sec-
ción hispánica y parte de las monedas romano republicanas (Blázquez, 2002, 86-93). La última 
de ellas corresponde a la Tesis de José da Silva Ruivo (Silva, 2008, 484-494) quien agrupa las 
monedas del siglo III expuestas por Gómez Villafranca. 

Figura 2.- Imagen de una de las fichas catalográficas atribuidas a Félix Fernández Blanco.



–– 347XV Congreso Nacional de Numismática (Madrid, 28-30 octubre 2014), pp. 343-352

La Sección Imperial Romana del Gabinete Numismático del Seminario Metropolitano...

Por lo que respecta a las referencias archivísticas tenemos que mencionar un documento con-
servado en el Archivo del Seminario de San Atón, y que ya ha sido presentado en las últimas 
publicaciones del Gabinete. Nos referimos al índice realizado por Félix Fernández Blanco1 a 
mediados de los años 50. Aún no hemos podido identificar a esta persona quien, con sumo de-
talle, realiza una somera descripción y correspondiente catalogación de las secciones hispánicas 
e imperial romana, y que por causas que aún desconocemos, nunca llegó a publicar tal trabajo, 
quedando guardado a modo de carpetilla en el citado archivo. 

A su vez, se han descubierto recientemente las primeras fichas que realizó este personaje 
como base del índice que nos ha llegado a nosotros, existiendo entre ambos documentos alguna 
que otra diferencia, pues se puede observar en las fichas la existencia de muchos más detalles des-
criptivos en cuanto a las marcas de ceca en las monedas bajoimperiales, mientras que en el índice 
transcrito, este tipo de datos son bastante escuetos. De todas formas, ambos documentos son de 
incalculable valor para nosotros, ya que nos ha permitido ir comparando el numerario que noso-
tros estamos identificando, ordenando, catalogando y estudiando, permitiéndonos así conocer de 
primera mano las bajas en la colección, o simplemente si nos encontramos ante desubicaciones 
temporales, como ya habíamos advertido en el catálogo de moneda hispánica. 

Otro aspecto interesante a destacar del documento de Félix Fernández Blanco es la gran canti-
dad de bibliografía especializada que cita al comienzo de éste. Por medio de este listado nos ha sido 
posible poder datar el documento. En él se referencian los grandes catálogos del momento como el 
Roman Imperial Coinage o el Roman Republican Coinage en todos sus volúmenes, y otras obras 
francesas como el catálogo de Cohen o el de Sabatier. Pero a pesar de ello, Fernández Blanco huye 
constantemente de las catalogaciones inglesas, pues todas las piezas descritas acaban siendo catalo-
gadas con manuales franceses. Hemos decidido resaltar este hecho a modo de curiosidad, pues se-
guramente el autor citara los catálogos ingleses para demostrar que estaba al corriente de las últimas 
novedades numismáticas, pero seguramente, al pertenecer a la vieja escuela y poseer más dominio de 
la lengua francesa que de la inglesa, acabara tomando de referencia los manuales franceses, a pesar 
de ser más antiguos que los ingleses, los más novedosos del momento. 

Aspectos cuantitativos y cualitativos

Debido a que aún no se ha realizado por completo toda la ordenación, catalogación y estudio 
de esta sección, es imposible por nuestra parte establecer cifras concretas de todas las piezas que la 
componen. De todas formas, siendo fieles al índice de Félix Fernández Blanco, podemos apreciar que 
están siendo identificadas en su totalidad todas las monedas descritas en dicho documento, por lo que 
utilizaremos las cifras que hemos podido extraer de aquí para establecer una comparativa entre este 
documento y la obra de Gómez Villafranca. Por otra parte, tampoco podemos observar las diferencias 
que advertimos cuando realizamos el estudio de la sección hispánica, pues en ese caso, existían mu-
chas monedas con atribuciones y lecturas erróneas. Los tipos monetarios imperiales romanos no han 
sufrido muchos cambios desde la fecha de la catalogación de Fernández Blanco. 

(1)  Archivo del Seminario Metropolitano de San Atón. Sección: 4.1.6. Fondo Colecciones. Signatura: 2. Numis-
mática. 
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Una de las diferencias claves entre ambos trabajos es el volumen numismático que describen. 
Tenemos que tener en cuenta que la obra de Román Gómez Villafranca se realiza en el mismo 
año de la muerte de Soto Mancera, por lo que gran parte de las monedas descritas pertenecen a 
la colección del prelado, mientras que el manuscrito de Fernández Blanco nos aporta la perfecta 
visión de cómo el Gabinete fue creciendo años después de la donación episcopal. Este hecho es 
el que justifica que la obra de Fernández contenga el doble de monedas (1081 piezas) que la de 
Gómez Villafranca (539 piezas). Aun así, en ambos momentos se puede apreciar que esta misma 
sección presenta un mismo volumen con respecto a las demás secciones, es decir, siempre será 
casi una cuarta parte de la colección. 

Figura 3.- Gráficos donde se compara el volumen de numerario entre la obra de Gómez Villafranca  
y el documento de Félix Fernández Blanco. 
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Por otra parte, también la obra de Fernández nos ofrece más datos sobre la composición de la 
colección. Aunque Gómez Villafranca cita el número de piezas repetidas de los tipos descritos, 
Fernández realiza esta misma operación pero con mucho más detalle. A modo de ejemplo toma-
mos la siguiente cita: “nos 756/787: Un lote de treinta y dos pequeños bronces sin identificación 
exacta posible, pero pertenecientes a Constantino el Grande ó sus hijos” (página 45 del documen-
to de Fernández Blanco). 

Este tipo de descripciones, nos permite hacernos la idea de que pudieran existir dentro de 
la moneda bajoimperial posibles tesorillos u ocultamientos, como ya advertimos en la moneda 
romano-republicana. De todas formas sólo podemos contar con estos datos y con una compara-
ción de pátinas, pues como ya hemos advertido en el punto anterior, no disponemos aún de la 
posibilidad de poder acceder a la correspondencia de estos años, en la que seguramente existirían 
datos que hicieran referencia a estos posibles hallazgos. 

Se puede describir la Sección imperial romana como una sección bastante homogénea donde 
prima un gran número de tipos por emperador, buscando siempre disponer de los más representa-
tivos de cada reinado. Como es de suponer, mientras mayores sean los volúmenes de emisión por 
parte de estos emperadores, mayor será su presencia en la Sección, de ahí que los emperadores 
del Bajo Imperio estén más representados con una amplia cantidad de ejemplos de tipos moneta-
rios y cecas, que los del Alto Imperio, alguno de ellos expuesto por una, dos o tres monedas. Esta 
dinámica responde principalmente al fenómeno del coleccionismo, donde se busca conseguir las 
piezas más representativas de cada momento histórico, sobre todo en una colección tan amplia 
como la que dispone este Gabinete. Esta aptitud coleccionista puede justificar la presencia de esos 
tesorillos ocultos, pues las monedas también se adquirirían a modo de lote. 

Por último, queríamos resaltar un aspecto bastante significativo y es que dentro de esta sec-
ción hemos encontrado varias piezas relativamente raras que nos ocasionaron problemas en cuan-
to a su catalogación. Nos referimos a medallas renacentistas que emulaban monedas romanas y 
que sufrieron varios procesos de adulteración, mediante los cuales generaron pátinas típicamente 
romanas. 

Metodología y redacción del catálogo

Debido al gran volumen informativo que ha generado y sigue generando esta sección, tuvimos 
que optar por la creación de una metodología apropiada con el trabajo de ordenación, catalogación 
y estudio, para finalmente volcar todos estos resultados en una publicación. 

Así, al igual que realizamos con la sección hispánica, y llevaremos a cabo con todo el demás 
numerario del Gabinete, hemos creado una ficha catalográfica amoldable a todas las realidades 
que nos podamos encontrar en la colección (monedas/medallas). Esta ficha catalográfica está 
configurada de tal manera que puede fijarse como ficha de inventario general una vez que se haya 
procedido a la ordenación final de toda la sección. Para ello, también se ha creado una base de 
datos donde se introduce toda la información, sobre todo la crono-cultural para que automática-
mente las monedas vayan siendo ordenadas. Por otra parte, se está trabajando con la bibliografía 
más reciente para solventar problemas de asignación con respecto a los pesos y medidas de las 
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monedas existentes en el Bajo Imperio, creándose una serie de baremos que serán expuestos en 
las primeras páginas del futuro catálogo. 

Para la ordenación hemos propuesto cuatro grandes bloques que serán los que articulen el ca-
tálogo de la Sección: a) Desde el principado de Augusto hasta el siglo III; b) Diocleciano y dinas-
tía constantiniana; c) Dinastía de Valentiniano y Teodosio; d) Ilegibles. A su vez, cada uno de estos 
bloques estará diseccionado por dinastías y reinados. Toda la descripción monetal irá precedida 
de un estudio cuantitativo y cualitativo de las piezas, donde también se incluirán los adelantos de 
las revisiones bibliográficas y archivísticas que estamos realizando ahora. Esta articulación está 
basada en la consulta de los manuales y catálogos más recientes, intentando extraer de ellos una 
visión genérica y amoldable a nuestro Gabinete. 

VALORACIÓN FINAL DE LA SECCIÓN, PERSPECTIVAS DE FUTURO 
DEL GABINETE

Como bien se ha expuesto en el subpunto dedicado a conocer los aspectos cuantitativos y 
cualitativos de la Sección, nos encontramos ante un volumen de numerario bastante interesante, 
donde no faltan las imitaciones, posibles falsificaciones, y lotes que posiblemente sean tesorillos 
descubiertos en el territorio de la diócesis pacense. Por ello, tanto cuantitativa como cualitativa-
mente, esta sección del Gabinete es bastante nutrida, por lo que no se descartan posibles estudios 
pormenorizados sobre ella. 

Las perspectivas de futuro que se tienen del Gabinete Numismático del Seminario de San 
Atón son varias. Por una parte está la edición de todos sus fondos. Un proyecto bastante importan-
te que permitirá al público investigador poder conocer todo el numerario sin tener que desplazarse 
a la propia institución. Por ello, otra de las intenciones futuras, ligada a esta última, es la de ir 
publicando online todos los catálogos, de la misma manera que otras instituciones han realizado 
con sus respectivos fondos numismáticos. 

Por otra parte, el Seminario Metropolitano no descarta la posibilidad de habilitar varias salas en 
las que, una vez terminado el proceso de ordenación, catalogación y estudio, se pueda realizar una 
exposición permanente con las piezas más significativas, unida esta sala a otras donde se muestren 
los elementos más significativos de su archivo y de su biblioteca, considerada como una de las me-
jores de Extremadura. En relación con esta perspectiva museística se encuentra la idea de habilitar 
parte de la colección como exposición itinerante, respondiendo así a varias solicitudes efectuadas 
por parte de museos extremeños a raíz de una primera exposición efectuada en marzo del 2014. 

Por último, y debido a la labor educativa del Seminario, se espera utilizar la colección a modo 
de recurso didáctico, editando también en un futuro pequeñas guías para docentes y escolares que 
visiten la colección, de aquí la posibilidad de la creación de unas salas de exposición permanente. 
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